DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION TECNICO
PROFESIONAL
E.E.S.T Nº1 – LA COSTA

Temas Comisión Evaluadora Previas / Completa Carrera
Construcciones .
Química 4° Año
INTRODUCCION A LA QUIMICA 4° Año
Eje temático 1. Química y combustibles
Contenidos:
El petróleo como recurso. Demandas de energía a lo largo del tiempo. Requerimientos
energéticos de las sociedades en la actualidad. Proyección de usos y reservas de
combustibles fósiles. Análisis mundial. Reservas de combustibles fósiles. Usos del
petróleo, separación y destilación. Refinación de las fracciones y propiedades
fisicoquímicas de las mismas. Comparación entre puntos de ebullición de los
hidrocarburos. Relación estructura-propiedades. Isomería. Polaridad de los enlaces y
de las moléculas. Dipolos temporarios dipolos permanentes. Fuerzas intermoleculares.
Intensidad de la interacción: influencia de la geometría y la masa molar. Modelos
moleculares. Grupos funcionales orgánicos. Fórmulas molecular, desarrollada y
condensada. Masa molar, cantidad de sustancia. Relaciones estequiometrias. Reactivo
limitante y rendimiento de una reacción química. Ecuación del gas ideal. Calores
molares de combustión. Reacciones exotérmicas y endotérmicas. Octanaje.
Combustibles alternativos
Eje temático 2. Los elementos y sus propiedades. Compuestos y soluciones
Contenidos
Estructura atómica. Tabla periódica. Uniones químicas. Funciones inorgánicas
ternarias.
Eje temático 3: Química en procesos industriales
Contenidos:
Molaridad como expresión de concentración. Procesos de equilibrio. Constante de
equilibrio, cociente de equilibrio y sus usos operacionales. Principio de Le Chatelier.
Producción de Amoníaco. El proceso Bosch para la producción de hidrógeno a partir de
agua y carbón mineral. El proceso Haber de producción de amoníaco a partir de
nitrógeno y de hidrógeno. Producción de óxido nitroso a partir de amoníaco con el
proceso Ostwald. Núcleo 2: Metales y Metalurgia. Minerales. Mena y ganga.
Estequiometría. Pureza de los reactivos y cálculo de pureza. Rendimiento de las
reacciones químicas. Cálculos energéticos. Reacciones endotérmicas y exotérmicas.
Procesos redox para separar metales de sus menas.
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